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·GlliHermo Ju·nemann1 Prlmer 

T raductor de la Btblta en America . . 
Con no poca, pero m]ly grata sotpre

sa recibimos en ·esta D.LreC.ci6n una c~r~ 
ta del Sr. Pbro. Ambro'sio ViUa. Eche
veu·ia, par-.roco d.e Angol, Obilspad'o de 
Temuco' (Cihil·e), que adara defind.tiva
mente una ·cuesti6n importantfsim~: 
·;, Quien fue el primer traductor-.catO.li::<l 
de la Bib[ia en -el Nluevb .Mlu:ndo? No lo 

' ' \ . 
·fueron los · catollj.cos de Norteamerica, 
que reden ·en el afio 1941 r.-edbieron una 
vers.i6n del Nuevo T~sttamente seg;Un la 
Vulgata y •"st\9.n espeqrnrdo Ia del Anti
guo y la del textl()l or~gjnal~ 

Hasita ahara se creia, :por J.o menos en 
la Argentina,· que, en cuanto a la tra
ducci-6n directa diel textto original_, Ue
vaba la palma e1 Direcor de es-ta R:evis
. fa, que en 1943 · comenz6 a publri.car sru 
version del N1ue.vo 'Destamen!te seg(!n los 
orriginales griegos, p:rimero los E!vange
lios 'en la edici6n de la C'asa Pleuser (Bs. 
Ai·res); ·cruya reproducdd,n par la Pia 
Sodedad deS. ·P,ablo (Florida F~C.C.A.) 
,registra actualmente un tiraje de. 230.000 
ej·emplares. Sigiureron los Hechos d'e los 
1\posit()[es, editados por Aldu (Oonstitu
yente 1582, Monte\tideo) y, en edioci6n 
popular, por la Sociedad d,e S. Pab:~o . . 
Race pot!Ull -semanas s·aliieron! ambien1 

las Cartas de S. Pablo en Aldu 'Y Casa· 
·Barreiro y Ramos de Montevidleo. 

Lewse ahara la carta que. puibrritcamoq_ 
a 'ConJtinJUaci6n,· y nadle dudar:'a ·de que 
el hooqo•r de 'b.a'ber tra'Cilruddo por prime,.. 
'ra vei la [Bj/blia en los paises america
nos, c,orres.Pon\Ie ai Padre Jiirremann, 
quien edito su verSioo del Niuevo Tes
tamento ya1 en el afio 1928. Dke la ci;.. 
tada car:ta: 

"En pdgina 13, N9 44 de len flevista de 
su digna direocion, se anuncia e·l termf 
no "de una obra que :por prim era vez se 
ha realizado en Sudamerica: la traduc• 
cion de las Cartas de San Pa•bl_o, hecha 
segun el original griego. La grarvedad de 
eStd aseveracion me obliga a rectificar
la deldnte del Seiicr Director de ReviSta 
Biblica . 

"Conoico, en efecto, desde h,ace• die, 
cinueve aiios, no solo la traduccion al 
espaiiol, del griego, de las cartas pauli~ 
nas; sino que de todo' el Nuevo Testa- . 
men to. Version hecha, segun lo•s mejO:. 
res ccSdices: (vaticano,. sinaitico, alejan~ 
drino) y sus ediciones, por Guillermo ]ii~ 
nelfli:riu1; presbiterb; y edii!O'da en Con: 
cepcion de Chile el aiio de 1928. 

"]iinemazln. murio_en 1938, y no alca-n~ 
zo a publicar su version del Antiguo Tes~ 
tamento (segun los Setenta, compqrados 
con la Vulgata, hebreo, etc.); pero los 
originales de su trabajo estan en poder ... 

§ 3. Podran ser socios benefactores los que .contribuyan para lt!s fine~ de la 
entidad ·mediante una suma no menor de 1000 cru~iros. 

Art. 9<? - La contribuci6n anual de los socios efectivos y adher•entes sera 
de 50 cruzeiros. 

Art. 10. - Cada dos o tres aiios, en asamblea genera~, en oca&i6n de la Sremaona: ' 
·de 'Estudios Bi.'J:>licos, sera elegida, por _votaci6n secreta de simp~;e -may0ria un 
nuevo DiTectorio General, que inm~diatamente elegira o corufirrnara a los miem-

·' bros del "Consejo de Delegados". 
San Prublo, en la fiesta de S. Tito, 6 de febrero de 1942 . 

.. A>prdbamos . con sumo · a-grado, los. / f>resente;s 
Estatutos de Ia LJ;:>e, invoca ndo para los rnis - . 
mos todas· la s gracias , del !DLvino Espiritu •Sa nto. 

1Sa.n .Pablo, 6 de febrero de ~l~47. · 
f) t ·<;arias Card. MOTTA, Arz. S. P a blo. 
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de uno de sus discZ:pulos. Qui en los pone 
a disposici6n de Revis~a Biblica. ' 

"Ante la dificultad de enviar un. m.lme<
ro del Nuevo Testamento a que me he 
referido ( edici6n agotada), me ~s partie 
cularmente grfiiO ofrecerle copia de una 
de sus paginas. · 

"Confio en que el Seiior. Director con
sidere mis lineas, segun le dicte su ele
vado espiritu de justicia; y quedo atento 
y S. S.". . 

Ambrosio VILLA ECHEVERRIA 

UNA PRUEBA DE LA TRADUCCION: 

Emaus (Luc. 24, 13 s.s.) . . 
13., - Y h\e a'qiul dOIS de ·entre €llos el 

m'ismo dfli habfan.se enoaminado a una 
aldea, disrtante estadios sesenta de Jeru
sa'len; ouyo nombre, E!mails; 14 - y 
-e1los conve~rswban entre 'Sf acel'Ca de to·
do esto dcurrido. 15~- Y acon:tredo, con
versando ellos y ;disputando, que el· m:is
mo J·EsUs, a·cercandose, caminwba a par 
de ellos; 16 - pero los ojos de ellos 
eran forzados paTa no reconoce~r1o. 17 -
Y did1o a eHos: «;, Qiu!e paltabras esrtas que . 
caml:)irus entre vosotros, paseandoos?». 
Y detwvieronse musti.os ·de :£az. 1'8 - Y 
:tespqndiendo uno, por pJom/bre Cleofas, 
dijo a el: «'Thl solo viv<e:S a parte en .J€['U
S8.'lro, y no sabes lo. acont€cid.o. 1en ella 

.. en estD!S dias?». 19- Y1 -d.ijoles: «·;,Que?», 
Y ellos dfj€ronle: «Lo de Je8us el' N'a
za'!'eno; que fu€ .war6n ·prof:ert:a, .podero
so en obra y pala_.bra; delante de Dios y 
t~do lel plieblo; 20 - y como :le entrega
ron 1lo,s spmos sacerdotes y los principes 
de nosqtros •a juidio de muerte1 y cruci
fkaronJe.' 21 -....:. Prem nDsotros !eSper:fuba
mos que H es el 1que delbe redim:ir. a Is
rael; empero ya tamJbien, 'COn todo 'esto, 
el tercer dia este va que esto aconteci6. 
22- Empero :tambi1en <tmas mu]eres de 
entre nosotros desco,ncerta;ronnos, yendo 
ma~gwdoras al monrumento, 23 - y, nD 
ballando- el cuerpo de el, viniexon, di
cien.do que tambien vi!si,6n ide ~angeles 
babian v.isto; J.oo que dicen rqiUe el viye. 
24 - Y di.rligieronse alguno:s de los cQn 
nosotros al monumento, y hallaron asi 
segiin 1a:!J mujeres dij eron; mas a_. er no 

v'ieron». 25- y el dijoles: «jO!h ininte
ligentes y tardos del rcoraz6n para creer 
en todo [o oue halblaron los profetas! 26 
- lAcaso no esto debi6 padeiC~ d Cris-· 
'toy rentrar -eri su !gloria.?». 27 - Y em
I).ezando de Moises y :de todos los profe
tas, int~rpret6les, en todas las escritu· 
ra.S, lo aeerca de el. 28 .....:.. Y ace·rearDnse 
a leo a1dea a donde iban. y el hizo ade
man de mas'liejos ir. 29- y luego forza
ronle, diciendole: «Queda con nns~tros, 
poTqiUe tarde es y se ha.:indinado ya el 
dia». Y !:'ntro a quedar rcon eHos. 30- Y 
acontecio, al reclinars·e el con ellos, to
mando .el pan,· bendij o . y ¢rtirendo, 
ofrecio!les, 31 . - y de ellos fueronse 
abriendo lDs ojos y reconocie:r::onJe; y el 
invisible se hizo a ellos. 32 - Y dij eron 
entre si: «;,AcasQ 'l11Uestro coraz6n no eS
taba ardiendo en nosotros, cuando nos 
hwb~wba en el d.mino, cuan.do nos iba 
albriend'o las ·Escrituras?.». 33 - Y le
vantandose a la misma h"ora, retorn~ron 
a J eru:salen. 

CDmo se ve, el Padre Ji.inemann bus
caba anlte todo -en contraste con To
rres-Amat- Vlerter la paJa'bra divina 
con la misma :fidelidad y el mismo res
peto con que hwma verti:dO' l<l' 1liada y 
tantas obras lit-erarias m,odernas, para 
no tener rqrue avergon:zarse delante de 
Dti.os por ti:Hespetumm. hi se expresa 
el mismo en «Mi camino», rqiue es la his
toria :de su vida (pil!g. 533}. · 

l Quien :fiue J iinemann? En su ·auto
hiografia «Mi Camino:» (Imprenlta S. 
Francisco, Padre Las Casas) encontra
mos todos los rasgos caracteristicos de 
SU rvJda literaria, pero C8.'Si nada. de las 
peripecia.S de su vida personal. N acio el 
28 !(jle Mayo .en WeJwoo de Westfalia 
(A1emania), entr6 en el rSeminariD de 
Concepci?n (Chile) y .se incorporo ala 
Mi1icia !Sacra de a_.quella d:i6cesis. Era 
sacerdote ejemplar, daba 10' mejor de 
sus fuerzas .a su feHgresia, bruiSCaha ·,en 
todo el honor de D.ios y ila salud de las 

I 

almas :Y s·abia sacar rprovecho espiritual 
aJUn de .los. reveses que mas de una v.ez 
&acudi.eron no so}amente SillS proyectos 
91no tambien sri existenda. Muri6 en 
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Bella ' Vista de la Provincia de Cone ~ p
ciD<n, el 21 de O ctubre de 1938. 

Sus obras pvincipales aparte de 1a tra
diu~ci:6n de ~a Biblia, ·son: «Liiteratura 
Un.i,vers:ah , que tuvo seis e:diciones se
•gukl,as, la «Hilstoria y Antologi:a de la 
L:itera tura e spanola>> (3a:. eGfi:d6n) y 
«Estetka Literaria», todas FJ:parec:id!as en 

' la editOTial He·rd er de Fr'iburgo y muy 
ca1urasamenta recih idas por I:a crftica 
amer icana' Y' europea. Tr ad!UjO tambiefl 
obras dasieas de la Antigiiedad 'y obras 
d e gr andes poeta s: eu r:opeos. 

Es interesante ~er como Jiinemann 
lleg6 a l a Biblia. No cQm o literato, sino 
como saeerdote, que aprenrd!i6 por e:x~pe-

• , I 

riencia q ue el m inis<t¢o :sagtado· con-
siste en primer· lu1gar en predica;r el 
Evangeilio. «H e pr:edk adD• el E:vang·el'io 
todos los domingos de mi wda,'. y tanto 
he ·gozado. ,siempre .en verlo comprend'i
do y se~tirdo 'por :los .f~el e:s, q;ue la ho
milfa d ominical ·es para mf una fruki6n 
y necestdad» («Mi Camino», pag. 373) . 
, No •hay Il,lejor elo'gio para eJ genial sa

cerdote chileno que las aprecia<Cibnes 
que •etdas paginas 371 a 373 de su auto
biografia ded['C'6' a la palabra e·vangeli
ca. Confiesa :el: 

"Iba_ yo m~smo compTendiendo dada 
vez mas por·exp"eTiencia J_g. que desde mi 
juventud habia• ,sentido, fin CieTto modo, 
poT instinto; esto es: que \Oda pTedica
ci6n, toda propaganda Teligiosa, toda vi
da espiTitutil ·que no se basa estrictamen
te, unicqmente, foTtfsimamente enesta pa
Jabra (del Evange]io) y la sigue paso a 
paso, sin desviarse un apice "de ella; se 
pieide en . el vacio 'y petmanece eterna
men.te est~ril., 

"Esto, cuanto a la pTedicaci6n al menos, 
babiaio yo notado desde los pTincipios de 
mi ministerio. ·Que foTman uno de los re
cueTdos de mi vida ~eligiosa y a la vez li
teraTia, mas CaiOS. 

"Habiamelo ensenado el unico maestro 
del pulpito que he tenido, por . mas que 
haya oido, consultado y admir'ado a otros 
no pocos; el unico maestm qtie ha de te
neT fodo orador sagrado y fodo exegeta, 
. porque es asf en la ciencia de] hablaT co-. 
mo e.n ·Ja del entender la palabra de bios, 

' 

un m aestro que enseiia, como por encan
to, al indocto no menos que al docto; d 
entrambQs, cual .si no .]es enseiiara, cual 
si no hiciera mas que recordar Jes f{Icil y 
agradablemente lo que ellos mismos ya 
sabian. 

"Era yo dpenO'S diacorio, ·cuandb ul! . 
sacerdote amigo, capellan del ,bospicio 
de Cbncepci6n, .me pidi6 predica'ia alc;Jun 
domingo . a la comunidad de monjas. y 
·zsilados de esa casa. 

"Asusteme un tanto; porque ]a; vista 
. del pUblico, qui7 en mudo sileneio escucha, . 

fijos en €] orador una cincue·ntena o cen~ 

tenar de ojos; esto de una parte: y de la 
otra, sobre todJo, el pensar que diria, pues: 
me ialtaban tiempo y voluntad de eseri;.. 
bir mi plcitica; todo esto me amedrentaba. 
lQue hacer? Pense' y acepte. Habia vis
to a Ia ligera aigunas obras de · las .lla
madas pTedicables; amasijo casi todas d<i 
vaciedades y pesada palabreria, y con 
disgusto y desprecio habialos tirado le jos .. 

"Entonces, e~ mis apums, me acoTde, de 
San Juan Cris6;stomo. Vole 01 buscar sus· 
homilias. A nsioso abrl_ lei media plana y · 
si no lance un gritor de placeT, fue porque 
en ese mome·nto me miTaban muchOS' 
ojos. Tanto me habig enseiiado esa ma
:rcwillosa manera de explicaT, ahondar, 
amplificar e ilustmr con las Tec"uTsos de 
la imaginaci6n unq palabra cualquiem· 
del Evangelio. 

HTodo predicador '{oven aprendeTa de: 
et como yo, se· admiTaTa como yo, .Y en 
los dias de su vida no seguiTa otro mode
lo. OtTDS ense.fian . alga, suministran ma
teTiales, foTman e]. gusto. y ez' estiJo: el' 
Crisostomo hace todo .esto y mas, y me
jor que todos ~llos juntos: da la llave del 
tesoro y muestTa su manejo; esto es: en
seiia el tono pc)pular serio y sq1urado de- 
colores y de vida. 

"Con semeja~te maest!_o he predicado 
el Evangelio todos los domingos de mi vi
da, y tanto he gozado siempTe en verlo- • 
oomprendido y sentido por los fieles, que 
1a homilia dominical es para mi una frui~
ci6n y necesidad; y estoy presuadido de 
que a todo sacerdote, po,r poco oiadc?r 
que sea, si ·hecuenta tal escuela, le pasa"' 
ra otro tanto". 
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O~tllermo Junemann1 Primer 
T raductor de la Btblta en America 

Lo que dijimos sobre el sacerdote chi-
1(mo Guillermo Jtinemami Y' su lraduc
cion .de la Biblia (Rev. Bibl. N9 45, pa
ginas 73-75) · ha despertado muchisimo 
in teres, ante to do en Chile·, y s.e\ nos pre
guntaba: l don de podemos conseguir 
esa notable version? Entretanto u:ri 
amigo y discipulo de Jtinemann nos en
vio un ·ejemplar de la ya agotada edi' 
cion del Nuevp Testamento, de modo 
que pudimos revisarla. y constatar qu~ 
es una version singular y fidelisima, la 
mas fiel de todas las que se conocen en
tre los catolicos. Jtinemann fue 'capaz 
de realfzar una obra tan maravillosa 
porque le sobraba lo que Em general ;fal
ta a otros: el mas perfecto conocimien
.to deJa lengua griega y el animo de re
nunciar a todo adorno estilistico que no 
tenga su 'raiz 'en el mismo texto sagra
·do. Fid~lidad absoluta, esta es la carac
teristica de la version chilena, y por 
·eSo, solamente por eso, logro aclarar 
varios pasajes que en las ediciones co
·;rrientes aparecen obscuras, por no de'
·dr faltos. de sentido. Lo cual la hara in
dispensable para los estudiosos aman-

yan eficazmente a que por un lado-apa
rezca mas claro cuan hondamente pe
~etraron ellos e ilustraron la divina doc
trina de los Sagrados Lil:;>ros, y por otro 
tambien los interpretes actuales tome'n 
ejemplo de ello y saquen oportunos ar
gumentos. Pues asi por fin se llegara a 
lograr la feliz y fecunda union de la 
·doctrina y espir'itual suavidad de los ari
liguos en ei decir, cofi la mayor 'erudi
don y arte de los modernos, para pro
ducir, shi duda, huev-os frutos en el cam
po de las divinas Letras, nunca. bastan
temente cultivado, nunca exhausto." 

fDe Cath. Bibl. Quarterly, enero 1947) 

(C ont?>nuaci6'%) 

tes de la Palabra d ivina,'aunque los que 
buscan en la Biblia el .estlio mas que · e'l 
contenido, prefieran otras traducciones 
menos fieles. , 

Algunos envios que nos llegaron de 
Chile hacen referenda mas o menos' di· 
recta mente a este otro tema : l No podria 
editarse la version del Antiguo Testa
mento que Jlinemann hizo segun los 
Setenta sin habe'rla podido publicar an
tes de su muerte? jOjala fuese posible 
lo que tantos desean ! Seria no solamen
'te un monumento p6sturno al modesto 
traductor sino•tambien un rhonumento 
para Chile y la literatura espanola, que 
hasta ahora no posee ningurta version. 
de la Biblia de los Setenta, nacida me
dio milenio antes de la Vulgata. Publi
camos a continuacion una carta del se
nor pre'sbitero Ambrosio Villa Echeve
rria de Angol, que dice entre otras co
sas· 

'oLa Palabra de Dios: monsefior, no 
reconoce ni puede reconocer fronteras 
o nacionalidades. Y asi, mediante la 
vasta difusi6n y re'conocida autotidad 
de "Revista Biblica", pretendo que no 
ignore el mayor numero posible de sa
cerdotes y cat6licos,, en Argentina y 
Chile y el mundo, que existe aca sin pu
blicarse, a causa de multiples inconve~ 
nientes, no siendo el Mtimo de ellos el 
economico, la version critica espjlnola, 
de- Guillermo Jtinemann, de todo el An
tigua. Testamento ; qu~ est3; version, es 
la gr1ega, llamada aleJandrm;i. o de los 
Setenta; y que ella se ajusta y cin~ to
tal y absolutamente a las normas y e'n
senanzas_ de' la gran enciclica "Divin0 
Affhinte Spiritu", de Su Santidad Pio 
XII. 
' "Jlinemann no conocio .esta enciClica, 

ya que mut:i6 en 1938; pero s~ cortoci6 
la "P.rovidentissimus iDeus" de la qu€ 
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.1e' oi hablar en mas de una .. ocasi6n. Y 
1o que entonces pudo faltar lo •supli6 
--en.permanente cont acto con fas letras 
u niversales y las mejores revistas cien
tificas europeas de su tiempo- lo su
-pli6 con su profunda cieneia· y su r es
. peto y _ amor por la P,lahra · de Dios y 
-vino asi a coincider exacta y felizmente 
con la enciclica de Pio XII, ya nom-
brada. \ · 

''Todavia, en efkt0,' sie'nto asombro 
al recorda'r como trabaj6 aquel hombre 
los aiios mas 1lenos de su vida: los ca
racteres g6ticos, heb reos, griegos y Ia
tinos a parecian por doquiera sobre su 
mesa dEi trabajo .en otros tantos infolios. 
Y en medio de ellos, alto,· sereno, firme 
1a planta en la tien:a y rii.uclfo mas fit
me su espiritu en la altura, con lapiz·, 
Em cuaderno sin linea,_ despues· de pesar
Ja, >medirla, com.paraila, . discutirla, iba 
a notando en ~!'!panol cada una de las pa
Jabras del Libr'o· de Dios. 

'''Cuanto ;:tl estudio del hagi6grafo, de 
'lp. lengua, de Jos giros de lenguaj e, de la 
f.orma (le expresi6n o gener:o literario 
USado por el, "a.sp~to est~ que no Se 1 

puede descuidar sin gran' detrimento de 
Ja exegesis cat61ica'; (Pio XII )~ puedo 
.sostener que si Jiinemann poseyo nueve 
.lenguas, entre antiguas y mode'rnas, y 
.que s~'. uno de los grandes trabajos y 
amores de su vida fue sondear y dar a 
conocer, mediante el estudio directo en 
las lenguas origina]e·s, a lbs grandes ge
n ios de la humanidad, ninguna lengua · 
domino :tanto como la gt iega y hebrea; 
ni otros autores conoci6 t an profunda
mente como los· griegos y los sagrados-.. 

"Ni una sola nota de interpretaci6n 
tiene J iinemann en su trabajo, que no 
sea de los santos Padres y de aut or iza
dos exegetas catolicos; siendo el' prime
ro entre aquellos el Crisostomo, a quien 
J'iinemann considera el mayor interpre
te de la Escritura Santa. 

"Y si se me pl'egunta por que Jii
nemann quiso t r aducir precisamente la 
-1'er sion griega de los · Setenta deL Anti
guo · Testamento, r e·spondere con sus 
propias p alabr as : "Acercase ·tnucho 
mas al texto primit ivo la version de los 
Setenta, y ~s de la mayor autoridad, 

, abonada asi por el 'Nuev~ Testamento, 
cuyas citas •viejotestamentales son casi 
exclusivamente de ella, como por el nu-

. mero y la calidad de los inter'pretes, por 
la multitud Y. bondatd de -los codices y 
toda suerte de ·medios que pusQ a su 
alcance (de. los 70 6 72 traductores) la 
munificencia de los Ptolo'meos, bajo 
cuyos auspicios fue hecha; y, e:n primer 
termino;: pot haber sido judios los tra
ductores; por haberse hecho en epoca 
donde aun estaba viva la lengua he
brea : y por ser incomparablemente mas 
claro y preciso el griego que el latin". 
(Lit. Univ.) · 

"Vehemente deseo de Su Santidad es 
que los actuales interpretes de la Biblia, 
emulen a los preclaros de los siglos pa~ 
sados, para que, ''por su trabajo y es
fuerzo los fieles perciban toda la luz, 
exhor taci6n y · ,alegria de las Sagradas 
Escrituras". (D. A. S.) Pues bien, abri- , 
go l.a intima se'g·uridad de que cuantos 
cdnozcan la version espanola de la Bi
blia h'echa por Jiinemann, r·ecibiran los 
dones que indica y augura ,el Santo Pa
dre y que son los mas hellos dones. de 
Dios. 

"Escribi6 Jiinemann. un breve tratado 
que llam6 "La Amable Muerte'.'; y uno 
de sus mayores ·y mejores \consuelos en 
medio de la lucha y de la 'i_ncomp'rensi6n, 
fue el. pens'amiento de su reaiidad y pra
ximidad ; tanto que lleg6 a e'scribir este 
distic'o, ei que quiso fuera tambien su 
epitafio: ' 'Dios por la tierra anduvo: 
es dulce en ella - dormir: el nuevo sol 
pr onto destella". Sin embargo cuando, 
en me'dio de su gigantesca labor de tra
ducci6n, advirt i6 que el Senor pudiera 
llamarlo pronto, se ·lament6 delante de 
El en est a sencilla plegaria : "Tanto 
t engo todavia - a los buenos que de'
cir. - Llamam~, Dios lll,io; el dia ,......... 
que lo acabe de escribir'). · 

Y Dios lo oy6," y le permiti6 dar cima 
a una obra qu~ no era de hombres sino 
de angeles. Permanecio, al mor.ir, con 
aquel vago resplandor qqe siempr e fue 
suyo ; y · semej6 un crepusculo sereno. 
ltntes habia entregado y encomendado 
sri obra a Ja M•adre de' la Sabidtiria 
Eterna, con estas palabras : " Maria , tu 
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que conservas~ en tu coraz6n, la pala~ 
bra divina, da una mirada a esta mi 
version .espanola de ella, para que se 
conserve y propague, llevando a muchas 
almas la luz Y· el co~suelo, de que tantQ 
necesitan y que solo ella ~uede dar". 

"Reitero mi _seguridad,\ :monseiior, en 
el sentido de que. ust~d sabra hace'r uso 
de e'Btas lineas, como mas conve;nga al 
provecho de los cristianos y al honor y 
a la gloria de la ·Pal,abra d.e Dios ; y que-· 
do con mis mejores . sentimie'ntos atento 
y· S. S. -_Ambrosio Villa E-cheverria, 
Clira parroco de Angol." 

'· 
~ 

Entre los envios d~ Ghile se encuen
tra tamoiE~n un pequefio folleto que :&a
ce· entrever las dificultades y ohstaculos 
que ·s~ · pponian al traductor chileuo. Jti.
nemann se ade1antabq. a su tiempo .y 
_contemporaneos', tr;:tdt;tciendo del texto 
original, lo q:ne en aQuel tiempo pare
cia e'xtrafio, :tnientras hqy di~ es recoc 
me:hdado por 'el mismo Sumo P:ontifice. 
Mantenerse firme en me,di6 de . la in; 
compre_nsi6iJ.,, no perder el animo, conti
nuar y /.term.inar una obra de mucl}os 
afios, sin recibir re'compensa, sin cobrar 
honores, · es la mas alta manifestaci6n 
de uh idea1ismo tenaz y abnegado, es la 
expresi6h de verdadera grande~a espi
ritual. · 
· EL folleto se titula "Por la Biblia y 
p6r la lengua" y dice : 

"E~ silencio, en soledad trabaja dia a dia el 
estlldioso. No se bana su frent~ en ·sudor., _mac. 
ta1 ·vez' f:)ien'te cans.a.ricio, cansancio que no le 
abate; _ant()S, regocijad0 SU espiritu por 1~ ver· 
d.ad que halla con su trabajo, mira sincera· 
m~nte modesto al cieloz modestamenti a1tivo al 
rrruitdo. No trabaja para si. Pai·a todo un mun-, 
'do h'ac'e br~Ilar la yerdad, la . belleza. ·Mas ·i po
bre sabio 1 Cmindo modestisimo se presenta a 
:lo~ hombres, ofreciendole~ el frutb de in~esant~ 
1abo;r, le lfrita y le silba pn:,L turba de hombres 
q~e e:~~- ,su soberbia consideran -falso todo lo. 
que ellos no han. ,aiJrenaido '!).{ entendido. Mas 
&Por que :pobre7 Demasiado grande es el objeto 
de su trabajo, "la dicha que ·le acompaiia, la i'e· 
compensa que le aguarda para que ' turbe • su 
felicidad la grita'Y. rechifla ~on que la iin?~a~
cia honra a la ciencia. Pobres los que; .satif)fe· 

chos de_ si mis1m:os, se alejan de aqu'el que eo
munica a los humildes qJJ.-e 1e' escuchau ~os teso~ 
ros de escondidos conocimientos.- ' 

"Gallado :y. solo t:r:abaja en Conc~~;k~li de 
Chile el doctisiino' esc#tor Guillermo Jiin€manil-. 
l'recioso fruto de '-sus labores tien·e pre:na:rad~ 
para el mundo espaiiol: la. biblia entem ti-adu"': 
cid~ de los te~tos origin_ales al espa.iiol. Ha 
puesto fin a su grande obra y podra dar a \u~~ 
toda Ia verdadera biblia en verdaderll espaiiol~: 
Su ie~a ha ·sido respetar con un-.r~sp-eto so.bC:: 

. ~ . ~ 

rano la pa.labra divina, ·.para no alterar en ella 
una· sola. i} y~ presentar la lengua esp~fioT3: en 
,, . . . , ""' 

toda 'la nqile;p> de su v~~abulf!,tio :y flexibilidatf 
par~. que no apiJ,rezca

1 
pl~beya · ante la re~a 

de -:-todas las leng11as hum~l).:;ts_: la grieg~ en· 
que fueroii escritos o se conservan los libro~ 
~agrados. • 

"Mas el que tanto ha trahajad~·por traducir 
., , I . ' 

hien hasta un mero articUlo, una simple con-
j~cit?p -cophlativa, tendra que oir a no . pocoa 
que, incapaces de enhinder -I&. mas breve -£ras;a 

' • ~ :j.':f!j 
c~ta del texto griego, le diran que hit in'te.rpr.e'lt 

' . - . -. • ~~!), 

tad9 malt muchos pasajes, de la. B,iblia: Otro<> 
inu.qhos~ que en su vida han•. estudiado ni si~. 
quiera .leido un solo autor· clasico espafio-l ·].(.: 
asustaran con una gran earc~jid~ para c~men
zar sus censuras de palabras y construecionek: , 

"Mas seguro p'uede estar ,el traductor y d§~ 
entenderse de las censuras ; seguro con li ·t;e
guridad del que ha pues_to su fundamento en 
Ia modestia y desconfianza de si rnlsmo. Nin.: 
guno de sus criticos tan riguroso como el para 
consigo mismo; Puede descansar seguro ,en los 
grandes maestros que le han ensefiado a 'int-e.r:. 
pretar la lengua griega y a hablar la espaii~l~. 

· "Faltaba a la literatura espanola una bu~~a. 
.traducci6n de la Biblia. Interprete.s y fradu'll:-~ 
thresl l).ay que 'acomodan Ia Biblia ·a sus opi~ 
niories·. y no sus opi~iol!es a la Biblia. L~~n 
viv'o donde dice la Biblia muer,to; es semej(JIYI1ti
donde' dice simplemel).te es~· Iglesia donde di@ 
Isrctet ;. cielo~ .dmide dice tierrq,. 

"Llena una necesidad la obra de JiinemanrL 
"Que diferentes libro's· me pare.13en, decfa ; ~;n 
lectqr,.. los Ev~gelios., cuando, despues de lee1;~ 

los t)n grieg(), los leo ~n iugUis o efipa~ol.'' No 
se 'podra decir lo· mismo al comparar el texto 

f 1 grieg,o y .la traduccion de Jii~emann; antes 
,podra decirse .iilgo asif como lo qne; de su ver-' 
si6n ,de ~a Iliada se dijo : '"En espafiql Hom6.-
ro c:j'.nta;'. · 

i'Los que deseen 1a palabra· ~ diviha a-hi 1a 
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1: na nueva edicion de· la Biblia en 
Francia y mas si tiene; co:r;no esta exten
sos comentarios (son doce tomos), es 
siempre un acontecimiento de gran in
teres para ei mundo b!blico. 

M. Louis Pirot; prof~sor de exegesis 
en la Universidwd catolica de Lille, y 
despues de su desaparicion, el nuevo' Di
rector M. Albert C;la;rp.,er, profesol' de 
Sagrada Escritura en el Seniinario ma
yor de Nancy, reunieron para el fin in
dicado un grup'o de profesores de uni
verSidades y se;minarios' maybr.es, de es
'J)eciaUstas, seculares o regulares, cuyos 
anteriores trabajos los habian sefiall}do 
a la atencion del mundo erudito. Este 
grupo estuvo 'compuesto de: Monsefior 
Charoe, obispo de Namur y Mons; W e
.oer, obisp~ de Estrasburgo; M. Bardy, 
de Dijon; el P. Bmun, 0. P., .profesor 
en~ ,'Frjburgo; el P. Bu'zy, Superior ge
'Ileral de la Congregacion del Sagrado 
Corazon de Bethari'am; M. Coppens, 
-profesor en la Universidad de Lovaina; 
Dennefeld; profesor ·em la ·facultad d~ 
teologia catolica de Estrasburgo·; Gelin; 
profesor en el seminario mayor de Fran-' 
eheville; Gra1Ulclaudon, de Racecourt; 

tienen intacta, tal cual la escribi6 la sagr!lda 
plmna de aquellos ·por quienes escribio el .Espi
-ritu de Dios. El cat6lico, el protestante, el ju· 
·dio vecin que ni en . cori.tr.a ni en favor de 
-ellos se ha puesto, suprimido ~ cambiado .un 
-a.rtieulo, una i. Ahl esta n.lt~d:ll, purfsima .la ver. 
dad del pensamiento mspiiado, ahl esta la pa· 
1abra misma del escritor sagrado. 

"El traductor en sru;; p"ostreros afios, cuand<J 
mas capaz es de realizar esta grande obra, pa· 
rece que ha querido ofre~r al Dios de. la ver
dad y de la belleza, euyo inefable influjo ha 
-sentido en las inspiraciones de todos los mas 
·zrandes escritores entre quienes; por decirlo 
:asi ha vivido, ofrecerle este trihuto de admi-

.I 

Marchal, profesor en el seni.inario ma
yor de Nancy; el P. Medebielle, deNa
zaret; Pannier (ya fallecido); Renar,dJ 
profesor en las facultades catolicas de 
'Line·; Robin, de Nancy; Soubigou~.pr6-
fesor en el seminario mayor de Qtiim
per; el P. Spicq, pro:fesor en las facul
tades dominicas de Saulchoir; Tami
si~r, profesor en el seminario mayor de 
Rodez; el P. Viard, 0. ·P. de Soulchoir, 
etc. ·· ., 

La obra se compone de doce .volume
nes, con 600 a 700 pagimis cada uno; d~ 
un formarto de 14.5 x 22.5 em. Los ochb 
primeros tratan del Antiguo Te'sta~ 
mento y los· cuatro ultimos del Nuevo 
Testamento. 

He aqui como flie hecha la dist:i'ibu
cion de las materias entre los comenta
dores : 

-Torno I. Genesis y Exodo, por Cla-
m~. . 

Torno II. Levitico; Numero~ y Deute
ronomio, por Clamer. 
Torno III. Josue, Jtieces, Rut y Reyes, 
por Gelin, Tamisier y Medebielle. · 

Torno IV. Paralipomenos, Esdras, -
Nehemias, Tobias, Judit, Ester y Job 

raci6n sincera, de profundo respeto a su pal~~ 
bra, que el escribi6 para los humildes. J>ara 
ellos {ul. traducido la palabra divina, y la d~cha 
que en los corazones de los pequefios di£undira, 
sera dieha con que se sentita premiado el que 
por p resentarsela dignamente tanto se ha afa
nado." - Narciso de Colona. 

ConCluimos -e:Xpresando \}a esperan:
za de que llegue el dia en que 'la obra 
de Jtinemann sea reconocida en todo su 
valor y le' •sera levantado un monume:hto 
con la edicion de su version de la Biblia. 

J. Straubinger~ 




